
¡Llévatelo cuando te salgas! 
Trae un libro o revista cuando 
sea que tú y tu hijo necesiten 
esperar, como en la parada del 
autobús o la oficina del doctor. 
¡Siempre hay tiempo para leer!

Esenciales para las familias
QUE PUEDEN HACER LAS FAMILIAS PARA APOYAR LA LECTURA Y ESCRITURA 

Para los niños de Jardín de Niños hasta el tercer grado.

Ten Paciencia
• Cuando los niños estén tratando de 

pronunciar una palabra con la que no 
estén familiarizados, dales tiempo para 
hacerlo.

• Ayuda a tu hijo a mirar de cerca la primer 
letra o letras de la palabra. 

• Explica las palabras que tu hijo no 
entienda.

Habla de lo que lees
• Pregunta a tu hijo acerca del cuento.
• Empieza con preguntas como, ¿“Por qué 

crees que el pescado hizo eso?” o ¿“que 
crees que vaya a pasar después?”

• Conecta lo que lees con conversaciones, 
como, “si los niños de la historieta 
hicieron un día de limpieza por el Día 
de la Tierra, ¿Qué crees tú que nosotros 
podamos hacer por el Día de la Tierra?”

Promueve la Lectura y Escritura
• Ten libros en toda tu casa y en un lugar 

especial.  Esto ayuda a que los niños 
se miren a sí mismos como escritores y 
lectores.

• ¡Diviértanse! Escriban cartas a amigos 
y familiares. Lean una receta.  ¡Lean y 
escriban juntos para hacerlo divertido!

• Sé un adulto lector, así tu hijo te ve 
leyendo.

Lean juntos en voz alta
• Los cuentos son divertidos, y también 

los libros informativos, revistas, y 
periódicos. Trata de leer diferentes 
tipos de materiales con tu hijo. 

• ¿Encontraste una nueva palabra? Habla 
acerca de la palabra, expone algunos 
ejemplos, y encuentra formas de usar 
la palabra. Entre más usemos la nueva 
palabra, mas aprendemos de ella. 

Lee en todos los lugares
• Provee cosas para leer en toda la casa 

como cuentos, periódicos o poesía. 
• Busca libros u otro tipo de material de 

que sea del interés de tu hijo. 
• Lean y hablen acerca de las señales que 

ven en su entorno. 

Estimula la escritura
• Provee un espacio – es importante para 

los niños tener un lugar para escribir, 
como un escritorio o una mesa. 

• Explícale a tu hijo por que la escritura 
es importante cuando haces cosas, 
como hacer la lista de compras o un 
texto.  

Para la Guía de Leer para el Tercer Grado de Michigan, 
por favor visite: bit.ly/Read_by_Gr3_Guide
¿Tiene más preguntas? Mande un correo Electrónico: 
mde-earlyliteracy@michigan.gov


